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Talleres Optativos Curriculares

FUNDAMENTACIÓN GENERAL

Esta propuesta  se enmarca en el entendido que la organización educativa CETP – UTU.
en su conjunto, debe poder acompasar los cambios producidos a nivel social, económico
y  productivo, con el fin de  hacer  ofertas educativas pertinentes.

Una educación  acertada es la que promueve el progreso de sus estudiantes en una
amplia gama de logros intelectuales, sociales, morales, emocionales, motrices,
productivos, artísticos, científicos, teniendo en cuenta su nivel socioeconómico, su medio
familiar y la necesidad del contexto.

Los talleres serán un espacio abierto para que se brinde a los estudiantes la posibilidad
de optar por aspectos: técnicos, tecnológicos, científicos, artísticos y de expresión
corporal, entre otros.  Para ello deberá tenerse en cuenta fundamentalmente los
espacios y recursos humanos con los que pueda contar cada centro educativo cuando
hace la propuesta, atendiendo la integralidad de la formación de los jóvenes.

OBJETIVOS GENERALES

Mediante los Talleres Optativos Curriculares con una carga horaria de tres horas
semanales para los dos primeros años, y de cuatro horas semanales para el tercer año,
la Educación debe comenzar a profundizar una enseñanza donde se logren las
siguientes metas:
 Brindar una oportunidad a los estudiantes, para que puedan comenzar a despertar

y elegir su vocación a mediano plazo, apostando a una continuidad educativa en
otros cursos contemplando una amplia gama de profesiones, orientaciones,
sensibilidades.

 Lograr aprendizajes  de calidad en cuanto a valorar el trabajo en grupo con
metodologías participativas, directamente vinculadas con los centros, que
permitan una socialización efectiva, reafirmando la identidad de la zona.

 Desarrollar prácticas de aprendizaje logrando la acción mediante el saber hacer,
con metodología que permita generar conocimientos, actitudes y procedimientos.

 Lograr que el aula taller se convierta en un escenario, que invite a actuar, en
donde se desarrolle una multiplicidad de acciones simultáneamente, y en la que
exista interrelación y finalidad común.

 Generar un espacio que permita al alumno controlar el propio proceso y estar
dispuesto a “aprender a aprender”, elaborando su propio saber y ayudándole a
encontrar los recursos necesarios para avanzar en una maduración personal de
acuerdo con su propio ritmo.

 Coordinar y generar un proceso formativo con las demás asignaturas, originando
en el alumno bases de conocimientos que faciliten la adquisición de los
procedimientos técnicos, artísticos,  en las actividades elegidas.

 Lograr hábitos de ayuda y colaboración en el trabajo.
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 Desarrollar en los alumnos la valoración de la calidad de los resultados del trabajo
y responsabilizándose por ello.

 Crear una actitud responsable en los estudiantes en el manejo y cuidado de
materiales, herramientas, útiles, instrumentos e instalaciones.

▪ Impulsar en los alumnos actividades que les permitan el desarrollo de ciertas
destrezas manuales, habilidades para realizar tareas sencillas y reflexión sobre
las diversas manifestaciones artísticas desde sus sensibilidades, integrando el
concepto técnico tecnológico, al servicio de modificar situaciones problema, que
permitan mejorar la calidad de vida.1

METODOLOGÍA.
El taller como sistema de enseñanza y de  aprendizaje es una de las llamadas
"metodologías activas". Por otra parte, es una práctica educativa centrada en el que
aprende.

Se debe considerar el nivel educativo para el que se propone y por supuesto la edad de
los alumnos. Acercándonos a una pedagogía de autogestión, de reflexión y creatividad,
donde los alumnos y docentes puedan participar activamente en la creación del
conocimiento, en la socialización, el diálogo y fomentar la interdisciplinariedad. La
investigación y la construcción y reconstrucción de nuevos saberes, y la aplicación de los
mismos a la vida cotidiana, contribuyendo a la adaptación al medio y los tiempos que nos
tocan vivir.
Se considera que la metodología de taller es la más adecuada para el trabajo en este
tipo de asignaturas (TOC); la misma parte del interés de los propios alumnos, es
suficientemente flexible como para posibilitar el abordaje de diversos temas; y es
adecuada para la realización de cambios si las condiciones así lo exigen (Ander-Egg,
1999; Pilar Hernandez, 1993). Además, esta metodología facilita el trabajo en grupo y la
distribución de roles y de responsabilidades; que permite la introducción de conceptos
desde lo recreativo y lo lúdico.

En el taller se aprende haciendo; esta metodología implica superar el protagonismo del
docente como figura principal y poner énfasis en que la formación o aprendizaje se de a
través de la acción / reflexión sobre un trabajo realizado en común por los participantes
del taller. De este modo el alumno aprende como sujeto activo de su propio aprendizaje
y el docente es quien debe asesorar, dar asistencia técnica y animar, proponer, estimular
y orientar.

Como se explicita en el Plan 2007 los talleres no tienen carácter profesionalizante. Los
estudiantes en el hacer y el pensar expresan los diferentes intereses y sensibilidades.
Logran a lo largo de los tres años  abarcar una orientación vocacional que parte no
solamente del escuchar a otro sobre una profesión, sino que ésta se alcanza a través de
las diversas orientaciones vivenciadas.

FUNDAMENTACIÓN

1 Extraído del documento de Ciclo Básico Tecnológico Plan 2007
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El Taller Optativo Curricular de Alimentación, se encuentra curricularmente
incluido en el Ciclo Básico Tecnológico y socialmente  enmarcado en las políticas del
Ministerio de Salud Pública:

“El Uruguay, tradicional productor de alimentos, asentado en uno de los mayores
acuíferos de agua dulce del continente, con una baja densidad poblacional, con una alta
alfabetización, sin accidentes geográficos importantes, sin divisiones étnicas, ni culturales
ni religiosas, ni del lenguaje, con un clima templado, con todo esto a favor, tiene en pleno
siglo XXI problemas de dis- alimentación que involucran a gran parte de la población” Dr.
J. Basso. Director General de la Salud. .MSP. GABAS Pág. 11

En el marco de una cultura alimentaria global pautada desde una globalización
mediática, estamos en presencia de una enorme oferta de productos con baja calidad
nutricional y con presencia de componentes innecesarios, inseguros, cuando se consume
en altas proporciones que han incorporado a nuestra realidad sanitaria el sobrepeso y la
obesidad como factores de riesgo para un conjunto de patologías.

La significancia de los problemas nutricionales por exceso y por déficit ha adquirido
tales proporciones en el conjunto de la población que podemos hablar de una epidemia
instalada en nuestra sociedad, porque  esa cultura global encarece la alimentación, en
términos de aportes de nutrientes esenciales para el crecimiento y desarrollo, y
rehabilitación de las diferentes patologías.

El TOC de Alimentación,  fue pensado para ser transitado desde el primer año y
atraviesan los tres módulos en forma simultánea, el mejorar la calidad de vida desde  la
alimentación; ya sea a  través de la selección en la adquisición de alimentos y productos
para la elaboración de preparaciones simples,  y/o el actuar como multiplicador de
entorno.

Parte de las actividades serán dedicadas a generar otra visión diferente a la cultura
de la comida rápida, de la denominada comida chatarra.

Esa cultura debe recoger las tradiciones y los aportes de la técnica, la ciencia y la
tecnología, sintetizando en una práctica  la mejora en  la calidad de vida, de nuestros
alumnos.

Alimentarse es una actividad  del ser humano   conciente y voluntaria, que implica
todas las dimensiones que comporta su vida ( salud física y sus relaciones afectivas,
económicas y sociales); por ello la importancia de concebir un taller de alimentación
integrado a las áreas de ciencias de la naturaleza , de las ciencias sociales y de la
tecnología, en sus diferentes asignaturas.

Las actividades que tienden a una mejora de la calidad de vida a través de una
educación para la salud y desde la perspectiva de un consumo  más racional. La OMS la
define como  “estado  de completo bienestar físico,  mental y social.” El individuo debe
aprender a cuidarse a si mismo.  La salud  es un bien social  por lo que existe no sólo un
derecho sino también un deber, procurar la propia salud, evitando la mala alimentación a
menudo excesiva y desequilibrada.
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Existe una relación directa entre alimentación errónea y probabilidad de enfermedad, es
necesaria una educación de los  hábitos alimentarios y una información en temas de
alimentación y nutrición para mejora de la calidad de vida puesto   que es educable, por
lo cual es importante:

 Conocer las creencias, las actitudes,  básicos de nuestra tradición, patrimonio cultural
valorarlos críticamente y elegir  aquellas  opciones que  favorezcan mejor al
desarrollo integral como personas.

 Valorar críticamente los hábitos  sociales relacionados con la alimentación el consumo
y el medio ambiente.

 Elaborar criterios personales y razonados  sobre cuestiones  científicas  y
tecnológicas básicas de nuestra época, por ejemplo: alimentos artificiales,  mediante
el contraste  y evaluación de informaciones en distintos  materiales.

 Resolver problemas y llevar acabo pequeñas investigaciones aplicando   los
instrumentos conceptuales y procedimientos básicos de  indagación en la metodología
de proyectos

 Realizar  tareas en grupo y participar en discusiones  y debates con una actitud
constructiva , crítica y tolerante,   fundamentando  las opiniones y propuestas y
valorando la  discrepancia  y el dialogo.
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PROPUESTA METODOLÓGICA

En un momento de rápidos cambios, transformaciones como el  que estamos
viviendo, el desafío de la educación pone de manifiesto la importancia del aprendizaje,
como elemento decisivo para orientar las  acciones  humanas, Para ello, es preciso
desarrollar sobre todo un aprendizaje de tipo “innovador” (Informe del club de Roma
,1979)*, que permita elaborar soluciones autónomas de manera creativa, para enfrentarse
a los problemas nuevos que se  plantearan en el futuro, y para los que no siempre sirven
las respuestas  ya elaboradas que transmitimos.

Esta demanda de un aprendizaje innovador tiene un apoyo teórico principalmente
desde las concepciones constructivitas. El papel  docente en el desarrollo del  currículo
abierto y flexible, es un profesional creativo, generador de conocimientos, adaptador de
currículo a las características de los alumnos, que sea capaz de trabajar en equipo con
otros docentes, pero sobre todo, que contemple el hecho educativo, la organización de
los  procesos de enseñanza- aprendizaje, teniendo en cuenta las múltiples y diversos
elementos   que intervienen en él.

La adopción de un enfoque  globalizado por el docente, se ubica en el terreno de
la enseñanza, pero se apoya necesariamente en una teoría del aprendizaje de los
alumnos. Las aportaciones del constructivismo nos indican que los alumnos  aprenden
más significativamente cuanto más  global es el aprendizaje, por lo tanto, aquellos modos
de hacer de los docentes que faciliten esta globalidad en los procesos que realizan los
alumnos, van a favorecer un aprendizaje más eficaz.

El aprendizaje se produce  consecuencia de la interacción entre el alumno y los
contenidos de manera que provoca en aquel un cambio en su estructura del
pensamiento. Se establecen  conexiones entre los conocimientos que posee y aquellos
que se propone aprender, construyendo significados y atribuyendo un mayor sentido a lo
aprendido, es decir, realizando aprendizajes significativos.

El enfoque globalizado es un modo de entender:

 y organizar los procesos de enseñanza- aprendizaje, por parte de los docentes y por
lo tanto una manera de actuar, que se basa en el papel mediador de un profesional
creativo  y experto, que ayuda  a crear situaciones ricas en  posibilidades de
aprendizajes  ajustando el proceso de  reconstrucción que implica la relación entre el
alumno y los contenidos sobre los que actúa.

 la función docente desde la creatividad, para organizar un proceso de aprendizaje rico
en posibilidades y estímulos empleando las estrategias metodologicas que más
favorezcan un acercamiento a los alumnos.

 El desarrollo de los contenidos, a partir de  trabajo por proyectos,   requiere un
conocimiento de técnicas de investigación relacionadas con la recogida de
información, su tratamiento y comunicación a los demás. Los centros de interés que
permiten vertebrar los aprendizajes más relevantes, que se abordan mediante el
estudio de temas relacionados con las necesidades  e intereses básicos de los
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alumnos, caracterizando una adecuada continuidad y coherencia de estos
aprendizajes, lo que requiere  muy buen nivel  de coordinación entre los docentes.

 la planificación;  de talleres, requiere que una utilización de materiales y recursos,
junto con la organización de espacios y tiempos, y un modelo de relaciones en el aula
basada en la actividad y comunicación entre los alumnos. No todo lo que se hace a
través del taller, supone  una transformación pedagógica. Permite cambiar las
relaciones funciones y roles de los educadores  y educandos, introduce una
metodología participadora y crea las condiciones y la capacidad  de una investigación.

 El taller como  un lugar donde se trabaja se elabora y se trasforma algo para ser
utilizado. Se trata de una forma de enseñar y sobre todo aprender mediante la
realización de algo   que se lleva a cabo  conjuntamente. Es aprender haciendo, los
conocimientos se adquieren en la práctica mediante un proyecto de trabajo
interdisciplinario y sistémico, para adquirir destrezas  y habilidades, formar en la
técnica a través de un proyecto concreto   considerado como una situación correcta de
aprendizajes, es la intervención de  diferentes estrategias pedagógicas a través de
situaciones problemas.

EVALUACIÓN

 Se realizará evaluación inicial como antecedente.

 Se realizarán evaluaciones continuas y formativas a lo largo del curso.

 Deberán ser reflexivas – valorativas utilizando la autoevaluación,  como forma de

evaluación de aprendizajes.

 Se realizará evaluación final, en base al REPAG correspondiente, teniendo en cuenta

las habilidades y destrezas desarrolladas, creando dentro de un proyecto, un marco

real a una situación problema. Abarcará contenidos conceptuales, procedí mentales y

actitudinales.

Se valorará :

 Higiene y presentación personal.

 Mise en place correcta.

 Aplicación de técnicas básicas.

 El trabajo individual y en equipo
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UNIDAD I – INTRODUCCIÓN A LA ALIMENTACIÓN

OBJETIVOS CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES LOGROS DE APRENDIZAJE

- Comprender y analizar
la evolución de la Alimentación
como proceso de desarrollo.
- Elaborar los conceptos
de alimentación, nutrición y
nutrientes.
- Identificar los alimentos
y ubicar de acuerdo a los
grupos básicos.
- Clasificar los alimentos
en base a la función que
cumplen.

- Evolución  de la alimentación
- Alimentación
- Nutrición
- Nutrientes
- Grupos básicos de alimentos
- La rueda de los alimentos.

Funciones.

- Elaboración de una línea de
tiempo marcando los procesos de
desarrollo técnicos, tecnológicos y
científicos en la evolución de la
alimentación.
- Ubicación de los alimentos en
la rueda de acuerdo a la función que
cumplen.
- Contrastación de
concepciones erróneas con las
válidas.
- Resumen de los conceptos
aprendidos.

- Reseña la evolución de la
alimentación.

- Diferencia los conceptos de
alimentación, nutrición y
nutrientes.

- Clasifica los alimentos según
su función.

CONTENIDOS ACTITUDINALES

- Mostrarse dispuesto a incorporar alimentos de todos los grupos.
- Tomar conciencia de los prejuicios de una mala alimentación.
- Valoración de la cocina como expresión de valores estéticos y afectivos.
- Mostrarse dispuesto a aceptar las ideas de los compañeros y cambiar las propias

cuando no son válidas.

ACTIVIDADES PROYECTOS

- Buscar información sobre alimentación, nutrición, nutrientes.
- Visitar la Biblioteca, el taller de informática
- Dibujar, recortar y armar, en papel o cartón, la rueda de los

alimentos en base a las GABAS.
- Justificar por escrito las ideas propias
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UNIDAD II – HIGIENE Y HERRAMIENTAS

OBJETIVOS CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES
TRANSVERSALES

LOGROS DE APRENDIZAJE

- Analizar las normas
bromatológicas vigentes.
- Conocer maquinaria y
equipo del aula – taller.
- Aplicar productos de
limpieza de acuerdo a la
maquinaria y a los alimentos
- Identificar las
toxiinfecciones alimentarias.
- Elaborar lista de
almacenaje.

- Descripción de los equipos, máquinas y
herramientas del aula – taller.
- Principales microorganismos causantes
de toxiinfecciones: clostridios,
estafilococos, salmonellas.
- Sistema PEPS: alimentos perecederos y
no perecederos.

- Identificación de los útiles,
máquinas  y herramientas del aula –
taller.
- Evaluación del cumplimiento y
medidas de seguridad e higiene
bromatológicas reglamentarias.
- Recolección de datos
mediante observaciones propias de su
entorno.

- Aplica las normas
bromatológicas vigentes.
- Utiliza las distintas máquinas,
útiles y herramientas de acuerdo a las
necesidades.
- Resuelve situaciones
problemas  a través de la práctica
segura en prevención de
enfermedades alimentarias.

CONTENIDOS ACTITUDINALES

- Valorar la seguridad e higiene que es responsabilidad de todos.
- Interesarse por aprender a cocinar.

ACTIVIDADES PROYECTOS

- Reconocer el espacio físico y el funcionamiento de los equipos.
- Recoger datos mediante observaciones propias de su entorno (por
ejemplo cantina escolar).
- Buscar información sobre normas bromatológicas vigentes.
- Buscar información sobre toxiinfecciones alimentarias.
- Realizar demostraciones de limpieza de herramientas y de

maquinaria.

- Resolver una  situación problema de contaminación cruzada.
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UNIDAD III – FRUTAS y HORTALIZAS

OBJETIVOS CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES
TRANSVERSALES

LOGROS DE APRENDIZAJE

- Reconocer las características
organolépticas de los Alimentos
- Seleccionar, almacenar, pelar,
limpiar, desinfectar, cortar y
tornear frutas y hortalizas

- Criterios de clasificación de
frutas y hortalizas de acuerdo a
su parte comestible.

- Valor nutritivo.
- Reconocimiento de frescura.
- Ubicación de zona y época de

cultivo.
- Métodos de cocción.

- Clasificación de frutas y hortalizas
de acuerdo al aporte nutritivo y a su
parte comestible.
- Selección de frutas y hortalizas de
acuerdo a la elaboración y método de
cocción elegidos.
- Reconocimiento de frescura,
limpieza, conservación y cortes de
frutas y hortalizas.
- Aplicación métodos de cocción

- Clasifica frutas y hortalizas de
acuerdo a su parte comestible.
- Reconoce la calidad y estado
de conservación de las frutas y
hortalizas por sus características
organolépticas crudas y cocidas.
- Selecciona los cortes y los
métodos de cocción de acuerdo  a la
elaboración.

CONTENIDOS ACTITUDINALES

- Valoración del consumo de frutas y hortalizas
- Disposición a cocinar procurando conservar el valor nutritivo de los alimentos.
- Valoración de “comer juntos” como relación entre personas.

ACTIVIDADES PROYECTOS

Elaboraciones sugeridas:
 ensalada de frutas
 jugos y licuados
 brochette
 compota
 almíbar

 Tallado
 Hervido
 Frito
 Horno
 Aliños

- Elaborar una ensalada fría o tibia con frutas y hortalizas crudas y/o
cocidas utilizando diferentes cortes y métodos de cocción
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UNIDAD IV – HUEVOS

OBJETIVOS CONTENIDOS
CONCEPTUALES

CONTENIDOS
PROCEDIMENTALES

TRANSVERSALES

LOGROS DE APRENDIZAJE

- Reconocer las características
organolépticas del huevo.
- Seleccionar, almacenar,
desinfectar, cocinar.

- Clasificación  de huevos.
- Valor nutritivo.
- Reconocimiento de frescura.

- Reconocimiento de frescura del
huevo.
- Conservación del huevo.

- Métodos de cocción del huevo
-

- Reconoce los puntos de
cocción

- Elabora platos a base de
huevos

CONTENIDOS ACTITUDINALES

- Incorporación del huevo en la dieta.
- Recomendación del no consumo de huevo crudo.

- Tomar conciencia de las toxiinfecciones producidas por el huevo.
-

ACTIVIDADES PROYECTOS

- Utilización en distintas formas de cocción.
 Hervido
 Frito
 Poche
 Cocote

- Huevos a la Florentina.
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UNIDAD V – LECHE

OBJETIVOS CONTENIDOS
CONCEPTUALES

CONTENIDOS
PROCEDIMENTALES

TRANSVERSALES

LOGROS DE APRENDIZAJE

- Reconocer las características
organolépticas de la leche.
- Importancia como alimento
“completo”.

- Distintos tipos de leche.
- Valor nutritivo de la leche y derivados.
- Cadena de frío.

- Métodos de conservación.
- Formas de consumo.

- Utiliza la leche  en diferentes
elaboraciones como
ingrediente principal.

- Respeta la cadena de frío.

CONTENIDOS ACTITUDINALES

- Incorporación de la leche y derivados en la dieta diaria.

ACTIVIDADES PROYECTOS

- Elaboraciones a base de leche:
 chocolatada
 con vainilla
 con té
 con café
 con mate

- Elaborar un postre  a base de crema pastelera.
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UNIDAD VI – CEREALES

OBJETIVOS CONTENIDOS
CONCEPTUALES

CONTENIDOS
PROCEDIMENTALES

TRANSVERSALES

LOGROS DE APRENDIZAJE

- Reconocer las
características
organolépticas de los
cereales.
- Seleccionar, almacenar,
limpiar y cocinar arroz.

- Criterios de clasificación.
- Valor nutritivo.

- Ubicación de zona y época de
cultivo.

- Selección
- Limpieza
- Métodos de cocción

- Logra los puntos de cocción
de los cereales.

CONTENIDOS ACTITUDINALES

- Valoración del consumo de cereales en la ingesta diaria

ACTIVIDADES PROYECTOS

Elaboración:
 Arroz con leche
 Granola
 Barrita de cereales

- Desarrollar un producto energético con aporte de fibras
naturales.
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ALIMENTOS
ARTIFICIALES

DEBATES ÉTICOS

- Se trata la posibilidad tecnológica actual de
obtener proteínas vegetales de buena calidad
y hacerlas parecer a los alimentos
tradicionales
- Aspectos positivos y negativos.
- Establecer diferencias si existe fraude o
engaño.

ASPECTOS HISTÓRICOS

Buscar datos de la creación de
alimentos artificiales.
Cómo comenzaron a funcionar y
dónde.
Debates en las diferentes
épocas.

ASPECTOS TECNOLÓGICOS

Alimentos artificiales
Alimentos de industria:
“Creación de alimentos”
“La industria puede crear alimentos
tradicionales”
“El alimento es fuente de nutrientes”: se
acepta o se rechaza por razones
culturales independientemente de su
valor nutritivo.

TEMAS DE FRONTERA

Que hace la industria con los alimentos.
Información sobre conservación.
Aditivos alimentarios:

- clases,
- funciones que realizan,
- riesgos y  del empleo de aditivos,
- limitaciones legales.

ASPECTOS SOCIALES Y RELACIONADOS CON
LA COMUNIDAD

Estar dispuesto a aceptar los nuevos alimentos
siempre que tengan un valor nutritivo adecuado y
no sean nocivos.
Mostrar criterio objetivo ante un fraude alimentario.

TRABAJOS EXPERIMENTALES

Fabricación de “carne vegetal” a partir
de gluten de trigo.
Datos sobre el valor nutritivo del trigo.
Utilización por distintos pueblos.

CENTRO DE INTERÉS
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